Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios

Espíritu Santo

Un nombre, no una persona
Parte 1

ios, nuestro querido Padre celestial, recibe muchos nombres en Su
Palabra. Cada uno de ellos describe un aspecto diferente de Su
amoroso y justo carácter.

D

Igual que ocurre con nosotros, cada uno de los nombres y títulos de Dios
describe un aspecto diferente de su naturaleza y carácter. Por ejemplo, en
su trabajo usted es conocido como, digamos, “señor Pérez”. Sus
compañeros de trabajo lo llaman Alberto. Pero cuando usted se reúne con
sus amigos lo llaman Beto y su esposa le dice amor y sus hijos papá y sus
sobrinos Tío y sus parientes lo llaman Tito y los hermanos de su esposa lo
apodaron Cuñado. Usted es una sola persona, pero lo llaman con todos
estos nombres. Cada uno de ellos es el “mismo usted”, en las distintas
relaciones de su vida. Si, por ejemplo, usted está en una reunión en la que
todos lo llaman Tío, podemos suponer que usted está con sus sobrinos.
Ahora, el hecho que sus sobrinos lo llamen tío no lo “desviste” a usted de
los otros nombres que también tiene. El contexto determinará a qué se
refiere “el mismo usted” cada vez que se use un nombre o apelativo de
los muchos que lo identifican. Así que usted es, a la vez,: el señor Pérez,
Alberto, Beto, Amor, Papá, Tío, Tito y Cuñado. Estas no son “ocho
personas y un solo usted”. Usted es una sola persona y cada uno de
esos nombres son un apelativo o una característica de su ser. De esta
manera, tan cotidiana y simple, cualquier persona “de afuera” puede
establecer la relación que lo une a usted con quienes lo acompañan.
Pues bien, similarmente ocurre con nuestro amoroso Dios. Obviamente,
Su inmensidad y deseo de bien para la humanidad necesita que lo
conozcamos con muchos nombres-apelativos-características de Su infinito
ser. He aquí una lista1 muy breve:
Abba. Básicamente podría ser traducido Papá o papito. Su uso indica
una intimidad como la de un niño con su padre.

1

Esta lista está basada (no es literal ni es traducción, ni está copiada) mayormente, pero no únicamente de estos
sitios Web: http://www.gotquestions.org/Espanol/nombres-Dios.html |
https://compellingtruth.org/Espanol/nombres-de-Dios.html | http://www.allaboutgod.com/names-of-god.htm |
septiembre, octubre de 2016
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Marcos 14:36:
Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de
mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Romanos 8:15:
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre!
Gálatas 4:6:
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu
de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!
Adonai. Strong dice que se usa solo como nombre propio de Dios. Un
Diccionario Bíblico2 anota que es un título usado en lugar de YAWEH como
muestra de respeto de los israelitas.
Jueces 6:15:
Entonces le respondió: Ah, señor [ADONAI] mío, ¿con qué salvaré yo
a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor
en la casa de mi padre.
Génesis 18:27:
Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar
a mi Señor [ADONAI], aunque soy polvo y ceniza.
Anciano de días. En los términos temporales, que usamos nosotros los
seres humanos, no hay nadie que tenga tantos días como Dios. Por eso
es llamado Anciano de días en algunos registros de Su Palabra. Entre
otras, de esta manera marca la insalvable diferencia entre Dios y Su
creación el hombre (incluido nuestro Señor Jesucristo).
Daniel 7:9:
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de
su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del
mismo, fuego ardiente.
Padre de los espíritus
Hebreos 12:9:
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?
2

Brown Driver Briggs Tomado de Esword. La definición de Strong también tomada de ESWord
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Padre, Señor Todopoderoso,
2 Corintios 6:18:
Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso.
Aquí puede verse claramente, que el mismo Dios de Quien estamos
hablando, es Padre y además es Señor Todopoderoso. No son dos
personas sino dos amorosos, y poderosos, atributos del mismo querido
Dios nuestro. Él no se relaciona con nosotros usando alguno de Sus
apelativos y se “desviste” de los otros. No es que cuando “oficia” de Padre
deja de ser Todopoderoso. El mismo caso que el señor Pérez. Él no deja
de ser tío para ser Beto. Pérez es todas las cosas, pero de a una, dos, tres
o más a la vez.
Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos
Apocalipsis 15:3:
Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los
santos.
¡Hermoso versículo! Vea todo lo que es Dios en un solo registro de la
Escritura: Dios, Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos.
Señor, nuestro Dios Todopoderoso
Apocalipsis 19:6:
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas
aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque
el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel
Isaías 1:24:
Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel:
Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis
adversarios;
Nuevamente; observe los atributos-características-apelativos en estos
últimos versículos; y sus “combinaciones”. Muchas veces Dios nos
muestra en Su Palabra las posibles “conexiones” entre Sus distintos
nombres.
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Esta lista no es ni completa ni exhaustiva. Es meramente ilustrativa y,
simplemente, pretende esclarecer una verdad muy obvia, y bien
documentada, en las Escrituras: que el mismo maravilloso Dios, nuestro
Padre, tiene muchos nombres con los que Él mismo se hace conocido.
Asimismo, no hay manera de inferir, de estos muchos nombres, que sean
“distintas personas, pero un mismo Dios verdadero”. Son nombres,
apelativos, que resumen alguna bondadosa característica de Su inmenso
ser. Algunos otros nombres son: Elohim, Yahweh, Adon, la Roca de Israel,
Dios omnipotente, El Señor, Yo soy el que soy, Jehová proveerá, Jehová
tu sanador, Jehová Nisi, …, entre muchos otros más. Recuerde y siempre
tenga en cuenta que todos esos nombres son como si fueran distintos
apelativos del mismo y maravilloso Dios, nuestro Padre celestial. Pues
bien, uno de los nombres, por los cuales Dios se hace conocido a Sí
mismo, es Espíritu Santo. Por ello se hace importante estudiar cada parte
de este nombre compuesto para que nada nos confunda.
Un buen diccionario define espíritu3 como principio inmaterial, sustancia incorpórea,
en oposición a material o corpórea… Vivacidad, ingenio, ánimo, valor, brío, idea central… esencia
de algo… espíritu maligno, el demonio… pobre de espíritu, … espíritu de contradicción, etc.

Obviamente, en castellano hay muchas acepciones de la misma palabra.
Es el mismo caso en las letras hebreas y griegas utilizadas en las
Sagradas Escrituras. La palabra hebrea RUACH y la griega pneuma son
mayormente, pero no únicamente, traducidas “espíritu”. En estos
versículos que siguen veremos algunos ejemplos, de sus traducciones, en
ambos Testamentos.
Génesis 8:1:
Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las
bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento
[RUACH] sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.
Números 14:24:
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu [RUACH],
y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su
descendencia la tendrá en posesión.
1 Reyes 22:21:
Y salió un espíritu [RUACH] y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo
le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera?
Job 34:14 y 15:
14 Si él pusiese sobre el hombre su corazón, Y recogiese así su
espíritu [RUACH] y su aliento.
Habacuc 2:19:
3

Diccionario Enciclopédico Larousse. Planeta Internacional S. A. 1979 Tomo 3, Pág-887
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¡Ay del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda: Levántate!
¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay
espíritu [RUACH] dentro de él.
Mateo 26:41:
Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu [pneuma] a
la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Lucas 8:55:
Entonces su espíritu [pneuma. Se refiere a una niña que falleció, a
quien Jesús levantó de los muertos] volvió, e inmediatamente se
levantó; y él mandó que se le diese de comer.
Juan 3:8:
El viento [pneuma] sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido
del Espíritu [pneuma].
Juan 4:24:
Dios es Espíritu [pneuma]; y los que le adoran, en espíritu [pneuma]
y en verdad es necesario que adoren.
Hechos 2:38:
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu [pneuma] Santo.
Hebreos 1:14:
¿No son todos espíritus [pneuma] ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Apocalipsis 13:15:
Y se le permitió infundir aliento [pneuma] a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la
adorase.
Observe la cantidad de sentidos en los cuales fueron traducidas estas dos
palabras en estos versículos de la Escritura: aliento o respiración, viento,
fuerza vital o energía que mantiene la vida a los seres humanos y los
animales, actitud o inclinación de una persona, seres espirituales como
Dios o los ángeles, etc. Todas estas cosas son invisibles a la vista humana,
pero, producen efectos que sí pueden verse. Lo mismo ocurre con el
espíritu de Dios.
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Vine4 dijo: Pneuma denota primariamente el viento (pneuma, que es de la familia de pneo, que
es respirar, soplar); también respirar; de aquí, especialmente el espíritu, que, al igual que el viento,
es invisible, inmaterial y poderoso. Hablando justamente de poderoso, al momento

de la creación de los cielos, hay una mención del espíritu de Dios.
Génesis 1:2:
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo, y el Espíritu [RUACH] de Dios se movía sobre la
faz de las aguas.
El espíritu de Dios es Él en acción, es lo que permite que se
evidencie
Su poder y bien para con la humanidad.
Miqueas 3:8:
Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu [RUACH] de Jehová, y de
juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su
pecado.
El espíritu de Dios es Su poder o fuerza en acción. En el Antiguo
Testamento era enviado a Sus santos y hoy reside en los hijos de Dios
para que se cumpla o concrete Su voluntad.
Salmo 104:30:
Envías tu Espíritu [RUACH], son creados, Y renuevas la faz de la
tierra
Salmo 139:7:
¿A dónde me iré de tu Espíritu [RUACH]? ¿Y a dónde huiré de tu
presencia?
El espíritu de Dios lleva en sí, Su poder y presencia.
En esta pequeña lista se puede observar las muchas distintas cosas a las
que pueden referirse las palabras traducidas “espíritu”. Por lo tanto, la
única manera de saber a qué se refiere es el contexto y muchas veces no
es una tarea simple de hacer.
Hay varios registros que documentan que Dios daba espíritu santo a
algunos de los Suyos, aún antes de Pentecostés del Siglo I.
Marcos 12:36:

4

Vine, W. E. Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, Fleming Revell Co., Pág. 62 del Volumen

4
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Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo [pneuma hagion5]:
Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga tus
enemigos por estrado de tus pies.
David habló por revelación en esta
profecía. La manera en la que Dios
puede revelar y hacer conocida Su
voluntad es a través del espíritu que
coloca en Sus santos. Claro que a David
se lo dijo el Espíritu Santo, Dios, pero se
lo pudo decir porque tenía la “conexión”
necesaria entre el rey y Dios. Esa
conexión es el espíritu santo.
Lucas 1:67:
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo [espíritu santo |
pneuma hagion], y profetizó, diciendo:
El mismo caso que el de David. La razón por la cual Zacarías pudo
profetizar en nombre de Dios, es que Él lo llenó de espíritu santo, entonces
el poder invisible y amor de Dios pudieron manifestarse a través de las
palabras habladas por Zacarías. Lo mismo ocurre cuando una persona
interpreta lenguas o da palabra de profecía en una reunión de iglesia. El
poder y amor de Dios es ejercido mediante ese espíritu en el hijo frente a
sus hermanos en Cristo.
Lucas 2:25-32:
25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el
Espíritu Santo [espíritu santo | pneuma hagion] estaba sobre él.
En el Antiguo Testamento Dios colocaba Su espíritu
santo sobre algunos de los Suyos, aunque de manera
condicional. Ellos podían perderlo o simplemente
tenerlo mientras lo necesitaran. Eso es lo que significa
la expresión “estaba sobre él”. No significa que Dios se
posicionara arriba de la persona ni que Dios colocara Su
espíritu como si fuera una nube literalmente sobre la
persona. Una vez que daba Su espíritu, entonces podía comunicarse con
el hombre y revelarle algo. Por eso aquí debió haber sido traducido en
minúscula.

5 En algunas versiones griegas del Nuevo Testamento, en lugar de hagion han colocado hagios, que es la raíz de
esta palabra. Por practicidad, en esta obra, hemos decidido terminarla con “n”, en todos los casos. De todos modos
todas las formas gramaticales refieren a la raíz. La definición muy básica de hagios es separado de lo común e
inmundo, dedicado, etc. Puede referirse a la Enseñanza N° 400 El andar de Santidad.
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26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo [espíritu santo |
pneuma hagion], que no vería la muerte antes que viese al Ungido
del Señor.
Como tenía espíritu santo sobre él, Simeón pudo recibir esta hermosa
revelación que tanto bendijo a María y a José. Ahora veremos que lo hizo
mediante ese mismo espíritu sobre él.
27 Y movido por el Espíritu [pneuma], vino al templo. Y cuando los
padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme
al rito de la ley, 28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación, 31 La cual has preparado
en presencia de todos los pueblos; 32 Luz para revelación a los
gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.
Con este maravilloso espíritu santo, Dios ungió a Su Hijo para que llevara
a cabo su misión redentora:
Hechos 10:38:
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Dios no ungió a Su Hijo consigo mismo. Lo ungió con el espíritu santo para
que ejerciera Su poder en favor de la humanidad.
Juan 1:31 y 32:
31 Y yo [Juan el Bautista] no le conocía; mas para que fuese
manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32
También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía
del cielo como paloma, y permaneció sobre él.
“para que fuese
Juan lo bautizó antes que fuese manifestado a Israel
manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua”. Ahí Dios lo
ungió por el ministerio de Juan. A partir de ese momento pudo
representarlo a Dios, Quien es invisible a nivel de los sentidos. Una vez
que ese espíritu santo descendió sobre Jesús, permaneció sobre él.
Dios, Quien es un espíritu, da Su espíritu que es santo como Él y así,
quienes tienen ese regalo de la gracia, pueden manifestar Su poder
amoroso a nivel de los cinco sentidos.
Romanos 5:5:

Eduardo Di Noto
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Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.
Tanto el amor de Dios como Su poder nos son dados al momento mismo
que nos hace Sus hijos. En este versículo de Romanos se puede ver
claramente que ese amor de Dios nos es derramado a través de o
mediante ese espíritu que nos es dado. Fíjese que dice que el amor de
Dios fue derramado en nuestros corazones por, es decir, mediante el
espíritu santo que nos fue dado. Una vez más se puede ver que Dios
derrama, de continuo, bienes en nuestras vidas.
1 Tesalonicenses 4:8:
Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que
también nos dio su Espíritu Santo.
Dios Quién es Espíritu Santo
Nos dio por gracia
espíritu santo

No hemos obtenido Su espíritu santo por nada que hayamos hecho
nosotros. Nos fue dado gratuitamente6. Pues bien, ese espíritu santo mora
en nosotros.
1 Corintios 3:16:
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora
en vosotros?
1 Corintios 6:19:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Ese maravilloso don proveniente de Dios, es Su promesa que vendría
después de la glorificación de Su Hijo. Es mediante ese espíritu que
tenemos la Palabra de Dios.
2 Pedro 1:21:
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo.
Ese espíritu es también el sello que nos asegura que al regreso de nuestro
Señor tendremos un cuerpo perfecto como el de él y vida permanente en
el Reino de Dios.
6 Dice “gratuitamente para nosotros” pues nuestro Señor Jesucristo dio su vida y su Padre lo ofreció por nosotros. A
ellos les costó. A nosotros no nos cuesta nada Efesios 2:5 y 8
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Efesios 1:13:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa
No fuimos sellados con Dios, sino con Su don. Fuimos sellados por Dios
con Su prometido don de la gracia.
Esta introducción sobre el “espíritu” es necesaria pues, como hemos visto,
otro de los nombres con el cual se hace conocido nuestro Padre celestial,
es justamente aquel que une Su naturaleza Espíritu y una de Sus
maravillosas características Santo . Así como Dios es llamado
Todopoderoso, El Fuerte de Jacob, Roca de Israel, etc.; Dios, también es
llamado Espíritu Santo.
Esto es relevante para nuestro estudio siendo que algunas personas
piensan que la expresión E espíritu S santo se refiere a una de las “tres
personas”7 de la Trinidad.
Dios es espíritu
Juan 4:24:
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.
Dios es santo8
1 Samuel 6:20:
Y dijeron los de Bet-semes: ¿Quién podrá estar delante de Jehová el
Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros?
2 Reyes 19:22:
¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿y contra quién has alzado
la voz, y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel.
El espíritu que da a los Suyos es santo
Salmo 51:11:

7

Hay un sitio Web que define a la Trinidad de la siguiente manera: Misterio y dogma de fe de la religión cristiana
según el cual en Dios hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tomado de
https://www.google.com.ar/search?q=definici%C3%B3n+de+Trinidad&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=q_93VtWqCcW6wATLh7-IAQ diciembre de 2015.
8 Entre otros versículos; los siguientes se refieren a Dios y a Su nombre como santos: Levítico 11:44 y 45; 19:2; 20: 3
y 26; 21:8; 22:1 y 32; Josué 24:19; 1 Samuel 2:2; 2 Reyes 19:22; 1 Crónicas 16:10 y 35; 29:16; Salmos 22:3; 33:21 y
muchos registros más testifican de la santidad de Dios y todo lo que proviene de Él.
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No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu
espíritu9.
Su nombre es santo
Salmo 103:1:
Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo
nombre.
Su Palabra es santa
Salmo 105:42:
Porque se acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo.
Su gente es santa
Isaías 63:18 a:
Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo; …
Resumiendo, todo lo que provenga de Dios es santo, como Él. Justamente
debido a ello, el deseo de nuestro Padre es que nuestra conducta se
moldee según Su naturaleza, y conducta, de santidad10.
Levítico 20:7:
Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
1 Pedro 1:14-16:
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os
llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy
santo.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196011 a menos que se especifique otra
versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.

9

En este versículo obviamente espíritu tiene que ir en minúscula pues no puede estar refiriéndose a Dios. El
salmista le pide justamente a Dios que no quite de él, el santo espíritu que le había previamente dado.
10 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Andar de Santidad del sitio Web.
11 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993

Eduardo Di Noto

11

49

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Espíritu Santo · Un nombre, no una persona Parte 1

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada
entre corchetes para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.
Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida
que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las
Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo
y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio12 del
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos
la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última
sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de
conocimiento y autoridad única e inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor
sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su
navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

Siempre a un

de distancia.

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga
Eduardo Di Noto
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Hechos 17:11
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